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ABSTRACT 

This case study introduces the analysis of perimortem injuries found in the skull of a male indivi-
dual with artificial cranial deformation, from the cemetery Tarapacá 40, associated to the habita-
tional site Caserones 1. The skull exhibited traumatic injuries, three corresponding to sharp force 
trauma, one to a blunt force trauma and a possible fifth also originated by a blunt force object. It is 
worth to mention that out of 51 individuals recovered from Tarapaca, only this one exhibited pe-
rimortem injuries. Based on the injuries it is argued that the individual was attacked with a stone 
axe and a garrote; concluding that violent confrontations among individuals from Formative pe-
riod (1000 b.C.–900 d.C.) might obey to stress factors originated from social, economic and de-
mographic changes of the abovementioned period. 

RESUMEN 

En este estudio de caso, se presenta el análisis de lesiones perimortem halladas en el cráneo de un 
individuo masculino con deformación craneal artificial, excavado del cementerio Tarapacá 40, 
asociado al sitio habitacional Caserones 1, en el norte de Chile. El cráneo, muestra lesiones de 
etiología violenta y sin signos de supervivencia; tres de ellas producidas por un elemento corto-
contundente, una por un elemento contundente y, un posible quinto traumatismo también contun-
dente. Cabe mencionar, que de 51 individuos recuperados en Tarapaca 40 solo éste evidenció 
traumatismos perimortem. A partir de las lesiones, se argumenta que el sujeto fue atacado con un 
hacha de piedra y un garrote; concluyendo, que las confrontaciones violentas entre sujetos del 
mismo grupo en el período Formativo (1000 a.C.-900 d.C.), pudieron obedecer a factores estre-
santes originados por los cambios sociales, económicos y demográficos del periodo indicado.  
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Un caso de violencia prehispánica en Tarapacá 40

Introducción 

 En el curso bajo de la quebrada de Tarapacá, se 
han documentado ocupaciones desde el periodo Arcai-
co (Núñez, 1979; Meighan y True, 1980) que han pro-
visto un registro temprano de agricultura incipiente, 
asociada a intensas actividades de recolección desde el 
2000 a. C. (Núñez, 1982). El periodo Formativo de 
Tarapacá, comprendido entre el 1000 a. C. y el 900 d. 
C. (Agüero, 2012) se caracterizó por condiciones me-
dioambientales propicias, que dieron lugar a profundas 
transformaciones económicas, sociales y culturales 
(Santoro, 1989), entre las que se cuentan, la incorpora-
ción de la agricultura, la domesticación de animales, la 
intensificación de la producción, la especialización del 
trabajo, la concentración de la población en aldeas y la 
circulación de bienes mediante el intercambio (Uribe, 
2008). En este contexto, la complejidad de las relacio-
nes entre los individuos, tanto a nivel intragrupal como 
intergrupal, se ve reflejada en el registro arqueológico 
mediante sitios habitacionales y funerarios, que evi-
dencian contactos entre la costa, los valles, las tierras 
altas, el oriente amazónico y noroeste argentino (Nú-
ñez, 1966, 1969; Santana et al., 2012). 

 Cercano al sitio denominado Tarapacá 40, se 
emplaza Caserones-1, un conglomerado de grandes 
dimensiones que hacia el 400 a.C., constituyó un asen-
tamiento semipermanente (Núñez, 1979, 1982; Meig-

han y True, 1980); entre el 0 y el 600 d.C., presentó un 
desarrollo arquitectónico significativo, caracterizado 
por la existencia de estructuras para el acopio de vege-
tales en grandes volúmenes, sugiriendo una posible 
sobreproducción destinada al intercambio, donde el 
incremento de la densidad poblacional de Caserones-1 
influyó en las relaciones entre los individuos tanto a 
nivel de los habitantes permanentes como de los visi-
tantes y moradores temporales de la aldea. Ello trajo 
consigo nuevos estresores que pudieron desembocar en 
conflictos interpersonales, que pudieron desencadenar 
acciones violentas tanto al interior del grupo como 
entre grupos. No obstante, existen pocos trabajos que 
describan lesiones óseas resultantes de violencia inter-
personal a pesar de haber evidencia de traumas suges-
tivos de este fenómeno (Torres-Rouff et al., 2005). 

 Al respecto, Herrera (2010) analizó 51 indivi-
duos excavados en los años 60 (Núñez 1969, 1982). 
En dicha muestra, el 24% de los casos presentaron 
lesiones traumáticas antemortem, consistentes en frac-
turas consolidas que se hallaron distribuidas equitati-
vamente entre individuos masculinos y femeninos (ver 
Tabla 1). En cuanto a los cráneos, se evidenciaron de-
presiones ovaladas sobre la tabla ósea de los huesos 
parietales, al igual que traumatismos en los huesos 
nasales y los arcos cigomáticos; de estos individuos, 
dos presentaron fracturas en la nariz, asociadas a trau-
mas en la bóveda craneana. Igualmente, se reportaron 
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Tabla 1: Frecuencia de traumas antemortem en Tarapacá 40.  
Fuente: Herrera, (2010)

Individuo Sexo Edad Cráneo Esplacnocráneo Antebrazos

1 Femenino 30 - 40 años 1 0 0

2 Femenino 30 - 40 años 1 2 0

3 Femenino 45+ años 1 1 0

4 Femenino 45+ años 3 0 0

5 Femenino 15 - 18 años 2 0 0

6 Femenino - 0 0 2

7 Masculino 40 - 50 años 2 0 0

8 Masculino 50+ años 2 1 0

9 Indeterminado 30 años 0 0 1

10 Masculino Adulto 0 0 1

11 Masculino 30 - 40 años 1 0 0

12 Masculino - 0 3 0
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tres casos con rupturas en los antebrazos consistentes 
con Parry fractures. De acuerdo con Walker (2001) 
esas rupturas se producen al levantar el brazo como 
defensa ante un ataque. En cuanto a las mujeres, las 
lesiones más allá de tener un origen intragrupal, pudie-
ron corresponder a conflictos intrafamiliares.  

 En un estudio posterior, Uribe et al., (2015) 
complementaron la información bioantropológica de 
dichos individuos (28 femeninos, 16 masculinos, tres 
adultos indeterminados, y cuatro subadultos), incorpo-
rando el estudio de isotopos estables, materiales cultu-
rales y el respectivo contexto arqueológico. Comple-
mentario a lo descrito por Herrera (2010), Uribe y co-
laboradores hicieron referencia a un cráneo con lesio-
nes perimortem, a la vez que reportaron la presencia de 
tres tipos de deformaciones craneales artificiales: tabu-
lar erecta, tabular oblicua y circular oblicua (ver Tabla 
2). Munizaga (1987) señala que la deformación craneal 

fue una práctica extendida en el Formativo americano, 

constituyendo un signo social de pertenencia a un gru-
po, y un indicador de jerarquías dentro de la organiza-
ción social. A partir de las evidencias estudiadas, Uribe 
et al., (2015) sugirieron la homogeneidad biológica de 
la población, aunque matizada por la diversidad de 
formas de deformación craneal artificial, dónde la pre-
sencia de lesiones resultantes de violencia interperso-
nal podrían reflejar desigualdad social. 

 El objeto del presente estudio corresponde al 
único individuo reportado con lesiones perimortem en 
Tarapacá 40, el cual consiste en un cráneo sin esquele-
to postcraneal que se hallaba reducido a múltiples 
fragmentos.  

Material y Métodos 

 El cráneo fue reconstruido siguiendo las reco-
mendaciones de Kimmerle y Baraybar (2008), y pega-
do con una solución de Paraloid B72 al 80% (Figura 
1), una vez restaurado, exhibió una deformación cra-
neal artificial tabular oblicua y, a juzgar por sus carac-
terísticas morfológicas, era de sexo masculino y se 
hallaba entre los 40 y 45 años de edad. Para la deter-
minación del sexo, se tuvieron en cuenta los métodos 
morfoscópicos o morfognósticos (Krenzer, 2006) que 
observan las características indicativas de robusticidad 
(Buikstra y Ubelaker, 1994; White, 2000); para la 
edad, se tuvieron en cuenta los métodos de Lamendin 
et al. (1992) así como el de Meindl y Lovejoy (1985). 
Finalmente, la deformación craneal se caracterizó de 
acuerdo con las categorías propuestas por Buikstra y 
Ubelaker (1994). 
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Tipo de  
Deformación

Masculino 
(n = 16)

Femenino 
(n = 28)

Indeterminado 
(n = 3)

Subadulto 
(n = 4)

Total 
(n = 51)

    Tabular erecta 4 2 6

    Tabular oblicua 1 1

    Circular oblicua 4 7 1 1 13

    Total 9 9 1 1 20

Tabla 2: Distribución de las deformaciones craneales en Tarapacá 40.  
Modificado de Uribe et al., (2015)

Figura 1: Vista general del cráneo reconstruido
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 Las lesiones fueron analizadas y descritas a 
partir de la observación macroscópica. Dicha aproxi-
mación metodológica, resulta pertinente para interpre-
tar defectos resultantes de la acción de agentes físicos 
externos al cuerpo, consistentes en fuerzas mecánicas, 
que cuando superan la resistencia y elasticidad de los 
huesos producen fracturas (Aufderheide y Conrado, 
1998), es decir, ocasionan la discontinuidad o el agrie-
tamiento del tejido óseo (Cunha y Pinheiro, 2009). 

 Con relación al momento de ocurrencia de los 
traumatismos, se buscó determinar sí las lesiones eran 
de naturaleza antemortem, perimortem o postmortem; 
las primeras, ocurren antes de la muerte del individuo, 
y generalmente, se ven representadas por fracturas 
consolidas o en proceso de consolidación, que eviden-
cian la presencia de callo óseo (Davison et al., 2011); 
su análisis, permite la reconstrucción de episodios de 
la vida del sujeto, tales como eventos de maltrato in-
fantil y accidentes (Cunha y Pinheiro, 2009). 

 Las segundas, son originadas por traumas ocu-
rridos alrededor del momento de la muerte, y pueden 
consistir en fracturas o rupturas que perforan, dividen, 
atraviesan o aplastan el tejido óseo; en general, son 
indicativas de la causa y manera de la muerte, al igual 
que el tratamiento del cuerpo durante el intervalo pe-
rimortem (Loe, 2009). Las terceras, son todas aquellas 
rupturas ocurridas posterior a la muerte del individuo; 
en el caso de huesos secos, se distinguen de las peri-
mortem por el color y agudeza de los bordes de las 
fracturas (Kimmerle y Baraybar, 2008). 

 En conexión con lo anterior, el análisis antropo-
lógico de restos humanos esqueletizados persigue, 
entre otros objetivos, aportar elementos para dilucidar 
la causa de muerte del individuo; es decir, establecer la 
enfermedad o herida responsable de iniciar la serie de 
acontecimientos cuyo resultado final fue el deceso 
(Adelson y Hirsch, 2006). Esto se logra a partir de la 
reconstrucción, identificación, descripción e interpre-
tación de traumatismos perimortem en el hueso. Di-
chos traumatismos, comúnmente, se describen en rela-
ción a la herida que los causó. Por lo tanto, se dividen 
en tres grandes grupos: heridas de proyectil, heridas 
cortantes y traumatismos contundentes (Loe, 2009); 
adicionalmente, existen combinaciones como corto-
contundentes y corto-punzantes (Téllez, 2002). 

 Dada la naturaleza de las lesiones observadas 
en el cráneo estudiado, el análisis se centró en lesiones 
producidas por elementos cortantes, contundentes y 
corto-contundentes. Los primeros, son ocasionados por 
instrumentos de borde afilado o con punta (Byers, 
2008; Kimmerle y Baraybar, 2008) y se caracterizan 
por generar tres tipos de heridas, a saber: perforacio-
nes, incisiones y hendiduras (Davison et al., 2011). 
Los segundos, son generados mediante impactos de 
baja energía, ocasionados por un objeto ancho que es 
descargado sobre una superficie relativamente grande 
(Kimmerle y Baraybar, 2008; Byers, 2008); el objeto 
causal debe ser romo como, por ejemplo, una piedra o 
un martillo; en el caso del cráneo, sus efectos incluyen 
entre otros, fracturas deprimidas y fracturas conminu-
tas (Tello, 1999). Los terceros, ocurren mediante un 
mecanismo cuya estructura combina las características 
de un elemento contundente y uno cortante, es decir, 
que es pesado y posee un borde cortante como las ha-
chas. Kimmerle y Baraybar (2008) señalan que las 
lesiones derivadas de este tipo de objetos, se caracteri-
zan por presentar hendiduras y muescas surgidas a 
partir de fuerzas verticales aplicadas por instrumentos 
pesados con bordes largos y afilados, teniendo como 
resultado en una lesión con forma de V, que puede 
penetrar el hueso (Byers, 2008). 

Resultados 

 El individuo presentó tres traumatismos produ-
cidos por elemento corto-contundente y uno por un 
elemento contundente, a la vez que evidenció una po-
sible quinta lesión de origen contundente. 

Lesiones corto-contundentes 
 La primera lesión (L1) consiste en una depre-
sión con forma de ojiva, que mide 2 cm de largo por 1 
cm de ancho, está ubicada sobre el parietal izquierdo y 
su vértice más lateral se encuentra a 6.5 cm de la sutu-
ra coronal y a 3 cm de la sutura sagital. El segundo 
traumatismo (L2), también consiste en una depresión 
con forma de ojiva, ubicada sobre el hueso parietal 
izquierdo y mide 2 cm de largo por 1 cm de ancho; su 
vértice más medial se encuentra a 4.5 cm de la sutura 
coronal y 0.5 cm de la sutura sagital. Esta lesión se 
intersecta con la primera, dando la apariencia de una L 
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invertida. La tercera lesión (L3), también tiene forma 
de ojiva; constituye una depresión leve de la tabla ósea 
y un arrancamiento tipo scalp en el borde superior; 
mide 2 cm de largo por 0.9 cm de ancho, está ubicada 
en el parietal izquierdo y su vértice más medial se lo-
caliza a 5 cm de lambda y 12 cm de la sutura coronal. 

Lesión producida por elemento contundente 
 La cuarta lesión (L4) presenta múltiples fractu-
ras en la totalidad del hueso parietal derecho, con al-
gunas radiales que se extienden hasta el frontal y tem-
poral derecho; las fracturas radiales son causadas por 
golpes de baja velocidad y ocurren alrededor del punto 
de impacto, donde las fuerzas de tensión se hacen más 
pronunciadas; este tipo de defectos, son poco frecuen-
tes en hueso seco (Galloway, 1999). 

Posible lesión por elemento contundente 
 Finalmente se presentaron múltiples fracturas 
sobre el occipital, que se extienden hasta el parietal 
izquierdo; estas fracturas, corresponden a un posible 
segundo golpe. Sin embargo, la pérdida de fragmentos 
de hueso, impidieron identificar con certeza el punto 
de impacto del elemento causal. 

Discusión 

 Las lesiones observadas no exhiben signos de 
regeneración ósea, por lo tanto, se asume que el indi-
viduo murió a causa de las heridas resultantes de una 
agresión interpersonal. La localización de los defectos, 
sugiere que el sujeto fue atacado de atrás hacia delante, 
siendo las primeras tres lesiones, las corto-contunden-
tes, en el orden que fueron descritas. 

 Lo anterior se puede inferir, debido a que las 
fracturas se detienen al encontrarse con una fractura 
previamente existente (Klepinger, 2006; Byers, 2008; 
Davison et al., 2011). De tal manera que, entre las le-
siones primera y segunda se puede hacer la distinción 
dado que la línea de fractura superior de la lesión más 
próxima a la línea sagital del cráneo, se detiene en la 
fractura superior de la lesión más lateral. 

 Teniendo en cuenta que las dos primeras lesio-
nes fueron ocasionadas por el elemento corto-contun-

dente, tiene sentido pensar que la tercera lesión fue la 
corto-contundente localizada el parietal izquierdo. 
Posteriormente, la cuarta lesión (L4) fue la producida 
por el elemento contundente que fracturó el parietal 
derecho (ver Figura 2). Esto se puede inferir, dado que 
una de las fracturas que irradian de dicho trauma se 
detiene en la lesión corto-contundente número dos (ver 
Figura 3). 

 Es posible que el individuo haya recibido un 
último golpe que afectó al occipital y áreas adyacentes, 
donde una fractura asociada que radia de este trauma-
tismo, se detiene en el borde superior de la lesión cor-
to-contundente número tres (ver Figuras 4 y 5). 
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Figura 2: Detalle de la lesión L4

L 1

L 2

L 4

Figura 3: Lesiones L1 y L2 y línea de fractura de la lesión L4 
 deteniéndose en el borde inferior de la L2

L 1

L 2

L 4
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 Con relación a los elementos causantes de las 
lesiones, es probable que las corto-contundentes hayan 
sido generadas por un hacha de piedra. Para compro-
bar lo anterior, se experimentó con un hacha descon-
textualizada (ver Figuras 6 y 7) y se imprimieron va-
rios golpes sobre una superficie de plastilina, buscando 
establecer si las huellas generadas por dicho elemento, 
se asemejaban a las halladas en el cráneo. 

 Después de varios intentos, se comprobó que un 
golpe asestado con el ángulo inferior del hacha, produ-
cía huellas con forma de ojiva, similares a las encon-
tradas en el cráneo analizado (ver Figuras 8 y 9). A 
este punto, vale la pena mencionar que, dadas las ca-
racterísticas de las lesiones producidas por el elemento 
contundente, lo más probable es que tales fracturas 
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Figura 5: Lesión L3 y línea de fractura de la probable lesión  
L5 deteniéndose en el borde superior de la lesión L3 

L 3L 5

Figura 6: Hacha de piedra

Figura 4: Vista general de la posible lesión L5 sobre el occipital

Figura 7: Detalle del borde cortante 
del hacha experimental

Figura 8: Huellas del hacha de piedra
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fueron causadas por un elemento utilizado a manera de 
garrote. 

 Es factible que durante el ataque se vieran im-
plicadas dos armas, un hacha y un garrote, sugiriendo 
la posible participación de dos agresores; adicional-
mente, a juzgar por la localización de las lesiones, 
queda claro que esta persona fue atacada por la espal-
da, dado que los hachazos se localizan en la porción 
posterior del cráneo. Por su parte, el primer garrotazo 
se ubica en la parte derecha del cráneo. Si tenemos en 
cuenta que la mayoría de los individuos son diestros, 
se esperaría que un golpe asestado de cara al oponente 
afectaría el parietal izquierdo y no el derecho. Adicio-
nalmente, el posible segundo trauma contundente se 
halla en la porción más baja del occipital, apuntando a 
que este golpe pudo ser infligido cuando la persona 
yacía en el suelo. 

 Teniendo en cuenta la severidad de las lesiones, 
es probable que el sujeto hubiese sobrevivido a los 
hachazos, sin embargo, la primera descarga con el 
elemento contundente sí fue letal, de manera que un 
segundo garrotazo, demostraría ensañamiento por par-
te de los atacantes. 

Conclusiones 

 Es probable que las lesiones traumáticas que 
afectaron a los hombres de Tarapacá 40, pudieron ori-
ginarse en enfrentamientos entre individuos del mismo 
grupo. En este sentido, la frecuencia de fracturas con-
solidas reportadas por Herrera (2010) y Uribe et al., 

(2015) es sugestiva de la intencionalidad de herir, mas 
no de terminar, con la vida del oponente. Por su parte, 
los traumatismos antemortem de las mujeres, sugieren 
violencia de género o intrafamiliar. Sólo en casos ex-
tremos, la gravedad de la agresión condujo a la muer-
te, como en el caso del cráneo objeto de este estudio. 
Ser el único individuo con deformación tabular obli-
cua, pudo ser un factor determinante en la motivación 
e intensidad del ataque. 

 Lo anterior, refleja la complejidad de las rela-
ciones interpersonales en el periodo Formativo de Ca-
serones, donde las tensiones entre individuos conlleva-
ron al extremo no solo de atacar a un sujeto por la es-
palda, sino de quitarle la vida. Es probable que éste no 
haya sido el único hecho de violencia con desenlace 
fatal en este asentamiento; sin embargo, en Caserones 
no se han reportado más restos óseos con lesiones pe-
rimortem. 
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